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Título a obtener
Doctor en Historia Latinoamericana (de cuarto nivel)
Este programa investiga la experiencia histórica de América Latina, a lo largo de los siglos XIX y XX. En relación a este marco
temporal se promueve la investigación y producción del saber
histórico, en diálogo con los enfoques historiográficos e intelectuales (de las ciencias sociales y las humanidades) más
significativos desarrollados en Latinoamérica y el mundo.
Comprende una fase de cursos y otra dedicada a la elaboración de la tesis. La primera se extiende entre marzo de 2019
y septiembre de 2020, organizada en tres trimestres que requieren dedicación exclusiva (ver el calendario más adelante).
La segunda fase se dedica a la investigación bajo la supervisión
de un tutor, e incluye la presentación periódica de los avances
de la disertación en un coloquio de doctorandos.
El plan de estudios articula tres tipos de cursos. Los seminarios tienen la función de desarrollar las líneas de investigación
del programa. Las asignaturas generales y complementarias
construyen un piso común y profundizan temas específicos.
Finalmente, los cursos teórico-metodológicos buscan potenciar los intereses de investigación de los estudiantes, satisfacer
los requisitos de suficiencia investigativa, favorecer la discusión conceptual y metodológica, y contribuir a la preparación
del plan de tesis.

Régimen académico
El Programa se desarrolla en las siguientes fases:
• Fase docente en residencia: el estudiante debe aprobar 36
créditos avanzados del plan de estudios; satisfacer el requisito de suficiencia investigativa; y elaborar, defender y aprobar
el plan de tesis. Esta fase se extiende entre marzo de 2019 y
septiembre de 2020.
• Fase de elaboración de la tesis: el desarrollo de la investigación se realiza bajo la supervisión de un tutor designado por
la Universidad. A lo largo de ella el estudiante debe presentar
avances de su investigación en los seminarios que se organizan específicamente para este efecto.
• Fase de sustentación y aprobación de la tesis: la disertación
debe satisfacer el escrutinio de pre defensa y el examen público de defensa ante un tribunal.

Objetivo
Preparar investigadores que interroguen, con un sólido fundamento teórico-metodológico y empírico, y con sentido crítico e
imaginativo, el pasado de América Latina, su acumulado historiográfico y tomen parte activa en los debates relevantes de la
disciplina histórica.

Calendario
Fase de docencia:
Fase de investigación:
Primer trimestre: del 14 de
marzo al 31 de mayo de 2019
de septiembre de 2020
a marzo de 2024.
Segundo trimestre: del 1 de julio
al 30 de septiembre de 2019
Se prevé la organización
de coloquios en los que
Tercer trimestre: del 1 de julio
los estudiantes presenten
al 30 de septiembre de 2020.
avances de sus tesis.
Durante la fase de docencia se exige dedicación a tiempo completo.

Requisitos de admisión
• Título de magíster en historia, antropología, sociología,
filosofía, politología, comunicación, arte, estudios latinoamericanos o estudios culturales. Los postulantes
internacionales deben entregar copia legible de su título apostillada o legalizada en el consulado ecuatoriano
del país donde se lo obtuvo. Los postulantes nacionales
deben entregar la referencia del registro de su título en
la SENESCYT (SNIESE).
• Formulario para solicitud de admisión (debe llenarse
en línea).
• Copia legible a color de la cédula o pasaporte, según
el caso.
• Propuesta preliminar de investigación (inscrita en
alguna de las líneas de investigación del Programa),
entre 3 y 5 páginas.
• Muestra de un trabajo académico previo, publicado o
inédito. Puede ser un artículo de revista o un capítulo
de libro, también un capítulo de la tesis de maestría o
un informe de investigación. En cualquier caso su extensión no debe superar las 30 páginas.
• Tres cartas de recomendación académica (de quienes
estén familiarizados con la trayectoria de estudios o
desarrollo profesional del postulante) (formato de la
Universidad).
• Copia certificada de las notas del Programa de Maestría.
• Certificado de capacidad de lectura en idioma inglés
(mínimo cuatro niveles).
• Información de asistencia financiera, si el postulante
solicita apoyo económico.
• Concurrir a una entrevista personal (o por vía telefónica
o Skype, si el postulante reside fuera de Quito).
• Aprobar el proceso de selección.
• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00 para nacionales o USD 40,00 para extranjeros.

Costos (US $)

Líneas de investigación
• Historiografía.
• Historia social.
• Nueva historia política.
• Nueva historia cultural.
Se puede consultar el contenido de cada línea en la página
web del Área de Historia. Las propuestas de investigación de
los postulantes deben vincularse de manera explícita con alguna de las líneas del programa.

Plan de estudios

El costo del Doctorado es de US $ 22.700 (que corresponden a US $ 1.700 de matrícula y US $ 21.000 de colegiatura). Los ciudadanos y ciudadanas de los países de la
Comunidad Andina y de la UNASUR tienen derecho a una
rebaja no menor al 25% de los costos. Los docentes universitarios de la Subregión y miembros de instituciones
que tienen convenio con la Universidad pueden obtener
una rebaja adicional de colegiatura, previa solicitud.
Matrícula
Alumnos
en general
Alumnos andinos
y sudamericanos

Colegiatura

Total

1.700

21.000

22.700

1.540

15.400

16.940

Becas

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
• Historiografía de América Latina (4 créditos)
• Nueva historia política y social: genealogías de la democracia (4 créditos)
• Nueva historia cultural e intelectual (4 créditos)
ASIGNATURAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

La Universidad Andina concede un conjunto de ayudas
y becas (completa y parcial) a los postulantes que la
soliciten, a partir de consideraciones basadas exclusivamente en el mérito académico, previa solicitud
especial (formulario disponible en la Universidad o en
la página web institucional). Las becas comprenden lo
siguiente:

• Metodología de la investigación histórica (4 créditos)

• Exoneración de pago de colegiatura.

• Taller de tesis (4 créditos)

• Alojamiento y alimentación en la residencia de la Universidad durante la fase de docencia del Programa.

• Practicum de investigación (4 créditos)

• Seguro médico individual durante la fase de docencia.

ASIGNATURAS GENERALES

• Fondo para materiales.

• Crisis del régimen colonial (2 créditos)

El número de becas disponibles es reducido y cubre
la subsistencia individual. Es aconsejable que los aspirantes busquen formas complementarias de financiamiento.

• Estado y sociedad en América Latina (2 créditos)
ASIGNATURAS TEMÁTICAS
• Género, nacionalismo y poscolonialidad (4 créditos)
• Nuevos temas de historia en América Latina (4 créditos)

Docencia
Docentes de planta
Director: Guillermo Bustos, Ph.D,
Universidad de Michigan, Ann Arbor.
Enrique Ayala, D.Phil, Universidad
de Oxford (UO).
Galaxis Borja, Dr. Phil, Universidad
de Hamburgo.
Juan Maiguashca, D.Phil., (UO). Profesor emérito de la Universidad de York.

Trinidad Pérez, Doctora, Universidad
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
Quito (UASB-E).

Georges Lomné, Profesor en la Universidad de París-Est Marne-la-Vallée.

Rocío Rueda, Doctora, (UASB-E).

João Paulo Pimenta, Profesor en la
Universidad de São Paulo.

Docentes invitados
Ishita Banerjee, Profesora en El Colegio de México.

Julio Ramos, Profesor emérito de la
Universidad de California, Berkeley.
Javier Sanjinés, Profesor en la Universidad de Michigan, Ann Arbor.

tud de admisión debe ser llenado en línea. Es requisito indispensable
la presentación de los documentos complementarios dentro de las
fechas señaladas.

Servicios
La Universidad Andina Simón Bolívar, como centro de excelencia, se
dedica al desarrollo y la transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos, y a la promoción del espíritu de cooperación internacional e
integración.
El ámbito docente específico de la Universidad es el posgrado, en sus
diversas modalidades; en tal virtud lleva adelante programas de doctorado y maestría, de carácter internacional, que exigen dedicación a
tiempo completo, y programas de especialización superior y maestría,
con alumnos de tiempo parcial, fundamentalmente residentes en el
Ecuador.
El procedimiento de admisión de estudiantes se puede consultar en el
sitio web de la Universidad (www.uasb.edu.ec). El formulario de solici-

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, funciona en Quito. Sus edificios albergan aulas regulares y de computación, oficinas
docentes y administrativas. Dispone de un paraninfo, un centro de información-biblioteca, una librería, dos cafeterías, un bar, un salón de
honor, una sala social y varias aulas de uso múltiple. Cuenta con una
moderna residencia para profesores y alumnos, con servicio de comedor desde las 7:15 hasta las 21:00 horas.
Las instalaciones de la Universidad disponen de un sistema de red,
un centro integrado de servicios informáticos, correo electrónico, acceso a internet, alojamiento del sitio web y consulta de su centro de
información.
El sitio web de la Universidad difunde las actividades que esta realiza,
los formularios y las publicaciones, y posibilita el acceso a la biblioteca.

Calendario de admisiones
Presentación de solicitudes de admisión
y documentos complementarios

12 AL 21 NOVIEMBRE DE 2018

Entrevistas

28 NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE DE 2018

Publicación de la nómina de admitidos

17 DICIEMBRE DE 2018

Matrículas ordinarias

18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019

Inicio de clases

14 DE MARZO DE 2019

Programas de posgrado
Doctorado
•
•
•
•
•
•
•

Administración*
Derecho*
Estudios Culturales Latinoamericanos
Estudios Latinoamericanos*
Historia Latinoamericana
Literatura Latinoamericana*
Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad*

Maestría internacional
de investigación
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Derecho
• Estudios de la Cultura, menciones:
−−Políticas culturales
−−Comunicación
−−Literatura hispanoamericana
−−Artes y estudios visuales
−−Género y cultura
• Estudios Latinoamericanos
• Historia

Maestría nacional
de investigación
• Comunicación, con mención en Estudios
de Recepción Mediática
• Educación
* En ejecución.

Maestría profesional
• Acupuntura y Moxibustión
• Administración de Empresas (MBA)
• Cambio Climático 		
y Negociación Ambiental
• Comunicación Estratégica
• Derecho Administrativo 		
y Contratación Pública
• Derecho Constitucional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Penal
• Derechos Humanos, con mención
en Exigibilidad Estratégica
• Desarrollo del Talento Humano
• Gerencia de la Calidad e Innovación
• Gestión del Desarrollo, menciones:
−−Gestión del desarrollo social
−−Gestión del desarrollo local
• Gestión Financiera y Administración
de Riesgos Financieros
• Innovación en Educación
• Relaciones Internacionales
• Trastornos del Desarrollo Infantil,
mención
−−Autismo

Especialización superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Empresas
Comunicación Social
Derecho Constitucional
Derecho de la Empresa
Derecho Financiero, Bursátil
y de Seguros
Derecho Penal
Derecho Procesal
Derechos Humanos
Dirección de Personas 		
y del Talento Humano
Economía Popular y Solidaria
Educación y Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Finanzas
Gerencia Integrada de la Calidad
Gerencia para el Desarrollo
Gestión Cultural y Patrimonio
Gestión de la Calidad en Educación
Gestión para la Reducción 		
de Riesgos de Desastres
Museos y Patrimonio Histórico
Políticas de Cambio Climático,
Biodiversidad y Servicios 		
Ecosistémicos
Proyectos de Desarrollo
Tributación

